
PR\928877ES.doc PE506.183v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

2012/2124(REG)

7.5.2013

PROYECTO DE INFORME
sobre la modificación del artículo 81 del Reglamento del Parlamento Europeo 
relativo al procedimiento de aprobación
(2012/2124(REG))

Comisión de Asuntos Constitucionales

Ponente: Rafał Trzaskowski



PE506.183v01-00 2/10 PR\928877ES.doc

ES

PR_REG

ÍNDICE

Página

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO .........................................3

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ...............................................................................................6



PR\928877ES.doc 3/10 PE506.183v01-00

ES

PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la modificación del artículo 81 del Reglamento del Parlamento Europeo relativo al 
procedimiento de aprobación
(2012/2124(REG))

El Parlamento Europeo,

– Vista la carta del Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 9 de 
diciembre de 2011,

– Vistos los artículos 211 y 212 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A7-0000/2013),

1. Decide introducir en su Reglamento la modificación que figura a continuación;

2. Señala que la modificación entrará en vigor el primer día del próximo período parcial de 
sesiones y será aplicable a los procedimientos de aprobación para los que la comisión 
competente no haya adoptado todavía ninguna recomendación; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo 
y a la Comisión.

Enmienda 1

Reglamento del Parlamento Europeo
Artículo 81

Texto en vigor Enmienda

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto.

1. Cuando se solicite su aprobación para un 
acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión tomando en consideración una 
recomendación de la comisión competente 
que propugne la aprobación o el rechazo 
del acto. La recomendación incluirá 
vistos, pero no incluirá considerandos. 
Podrá incluir una breve justificación 
redactada bajo la responsabilidad del 
ponente y que no se someterá a votación. 
Las enmiendas presentadas en comisión 
únicamente serán admisibles si tienen por 
objeto revertir la recomendación del 
ponente.
2. La comisión competente podrá 
presentar una propuesta de resolución no 
legislativa junto con su recomendación. 
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3. La comisión competente se ocupará de 
la solicitud de aprobación sin demora 
indebida. Si la comisión competente no ha 
adoptado una recomendación en el plazo 
de cuatro meses a partir de la 
presentación de la solicitud de 
aprobación, la Conferencia de Presidentes 
podrá incluir la cuestión en el orden del 
día de un período parcial de sesiones para 
que sea examinada.  

El Parlamento se pronunciará en una sola 
votación sobre el acto para el cual los 
Tratados de la Unión Europea o de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
requieran su aprobación, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

4. El Parlamento se pronunciará en una 
sola votación para su aprobación sobre el 
acto para el cual los Tratados de la Unión 
Europea o de Funcionamiento de la Unión 
Europea requieran su aprobación, al 
margen de que la recomendación de la 
comisión competente sea aprobar o 
rechazar el acto, sin que se pueda 
presentar ninguna enmienda. La mayoría 
necesaria para la aprobación será la 
indicada en el artículo del Tratado de la 
Unión Europea o del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea que 
constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto o, cuando en ellos no se indique 
ninguna mayoría, la mayoría de los votos 
emitidos. Si no se obtiene la mayoría 
necesaria, el acto propuesto no se 
considerará aprobado.

2. Se aplicarán a los Tratados de adhesión
y a los acuerdos internacionales, así como
a la constatación de una violación grave y 
persistente por parte de un Estado miembro 
de los principios comunes, los artículos 74 
quater, 74 sexies y 90 respectivamente. Se 
aplicará el artículo 74 octies a los 
procedimientos de cooperación reforzada 
en asuntos que hayan de tramitarse por el 
procedimiento legislativo ordinario.

5. Además, se aplicarán a los acuerdos 
internacionales, a los Tratados de 
adhesión, a la constatación de una 
violación grave y persistente por parte de 
un Estado miembro de los principios 
fundamentales, a la determinación de la 
composición del Parlamento, al 
establecimiento de la cooperación 
reforzada entre Estados miembros y a la 
adopción del marco financiero 
plurianual, los artículos 90, 74 quater, 74 
sexies, 74 septies, 74 octies y 75
respectivamente.   

3. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un acto legislativo 
propuesto o para un acuerdo 
internacional previsto y para facilitar un 
desenlace positivo del procedimiento, la 

6. Cuando se solicite la aprobación del 
Parlamento para un proyecto de acto 
legislativo propuesto, la comisión 
competente podrá presentar al Parlamento 
un informe provisional sobre la propuesta, 
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comisión competente podrá presentar al 
Parlamento un informe provisional sobre la 
propuesta, acompañado de una propuesta 
de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la 
modificación o aplicación del acto 
propuesto.

acompañado de una propuesta de 
resolución que contenga recomendaciones 
relativas a la modificación o aplicación del 
acto propuesto.

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El presente informe aborda el modo en que el Parlamento concede su aprobación en aquellos 
procedimientos en que los Tratados así lo exigen (procedimiento de aprobación).

1) El procedimiento de aprobación

El procedimiento de aprobación, conocido anteriormente como procedimiento de dictamen 
conforme, se introdujo con el Acta Única Europea de 1986 en dos ámbitos, a saber, los 
acuerdos de asociación y los acuerdos que rigen las adhesiones. El ámbito de aplicación de 
este procedimiento se ha ido ampliando con las sucesivas modificaciones de los Tratados. 
Constituye ahora, en virtud del Tratado de Lisboa, un «procedimiento legislativo especial» en 
el sentido del artículo 289, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los Tratados recogen de forma exhaustiva los casos en los que se aplica el procedimiento de 
aprobación. Se trata fundamentalmente de los siguientes:

– acuerdos que creen un marco institucional específico, acuerdos que tengan repercusiones 
presupuestarias importantes para la Unión, o acuerdos que se refieran a ámbitos a los que 
se aplique el procedimiento legislativo ordinario o, si se requiere la aprobación del 
Parlamento Europeo, el procedimiento legislativo especial;1

– acuerdos de adhesión;2
– aplicación de la cláusula de flexibilidad;3
– establecimiento de una cooperación reforzada;4
– adhesión al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales;5
– adopción del marco financiero plurianual;6
– procedimiento uniforme para la elección de los diputados al Parlamento Europeo;7
– composición del Parlamento;8
– mejora de los derechos de los ciudadanos de la Unión;9
– decisiones del Consejo y del Consejo Europeo sobre la existencia de una violación grave y 

persistente de los valores de la Unión;10

– medidas de ejecución del sistema de recursos propios de la Unión.11

2) Reglamento interno

En el Reglamento estos casos se enmarcan dentro de una norma general (artículo 81) y de una 
serie de normas especiales que prevén disposiciones específicas según los casos («lex 
specialis»), remitiendo de otro modo al citado artículo 81. Estas normas especiales son las 
siguientes: artículo 90 sobre los acuerdos internacionales; artículo 74 quater sobre los tratados 
de adhesión; artículo 74 octies sobre la cooperación reforzada; artículo 74 septies sobre la 
composición del Parlamento; y artículo 74 sexies sobre las decisiones del Consejo y del 
Consejo Europeo acerca de una violación de los valores de la Unión. 

El artículo 81 de carácter general —el más importante a efectos de este documento— reza así: 
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«Artículo 81 (apartados 1 y 3)

1. Cuando se solicite su aprobación para un acto propuesto, el Parlamento adoptará su 
decisión sobre la base de una recomendación de la comisión competente que propugne la 
aprobación o el rechazo del acto.

El Parlamento se pronunciará en una sola votación sobre el acto para el cual el Tratado 
de la Unión Europea o el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea requiera su 
aprobación, sin que se pueda presentar ninguna enmienda. La mayoría necesaria para la 
aprobación será la indicada en el artículo del Tratado de la Unión Europea o del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea que constituya el fundamento jurídico del acto 
propuesto.

3. Cuando se solicite la aprobación del Parlamento para un acto legislativo propuesto o 
para un acuerdo internacional previsto y para facilitar un desenlace positivo del 
procedimiento, la comisión competente podrá presentar al Parlamento un informe 
provisional sobre la propuesta, acompañado de una propuesta de resolución que contenga 
recomendaciones relativas a la modificación o aplicación del acto propuesto.»

El artículo 81 no especifica la forma que debe revestir la recomendación de la comisión. No 
obstante, esta suele consistir en una resolución legislativa en la que el Parlamento concede o 
deniega la aprobación del acto en cuestión. Salvo disposición en contrario de los Tratados, la 
aprobación del Parlamento requiere la mayoría de los votos emitidos1. En algunos casos es 
necesario el voto de la mayoría de los diputados que integran el Parlamento, como para la 
adhesión de un nuevo Estado miembro o para el procedimiento electoral2.

3) La referencia a la Comisión AFCO

El Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, Klaus-Heiner Lehne, señaló en 
una carta de 9 de diciembre de 2011 que las prácticas establecidas en las comisiones 
parlamentarias en lo referente a los procedimientos de aprobación varían considerablemente 
entre sí3. Por ello él pedía a la Comisión AFCO, en nombre de los Presidentes de Comisión, 
que «[revisara] los correspondientes artículos del Reglamento del Parlamento con objeto de 
clarificar los procedimientos de aprobación y dotarlos de más transparencia y, posiblemente, 
eficacia». Esta carta incluía asimismo cuatro preguntas que la Comisión AFCO debía 
examinar. A efectos de deliberación en comisión, estas preguntas podrían reducirse a las tres 
cuestiones fundamentales siguientes:

– ¿Deberían ser admisibles los considerados en el proyecto de recomendación y en la 
recomendación de la comisión competente presentada ante el Pleno?

– ¿Deberían ser admisibles las enmiendas al proyecto de recomendación en la fase de 
comisión y a la recomendación en la fase plenaria y, en caso afirmativo, a qué partes de 
dichos textos?

– ¿Debe interpretarse un voto negativo al apartado de la recomendación que contiene la 
decisión (apartado decisorio) como un voto a favor de lo contrario? 
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4) Considerandos

Los considerandos que forman parte de una recomendación presentada por la comisión 
competente para el fondo ante el Pleno se han considerado hasta ahora inadmisibles, excepto 
cuando se refieren a hechos o textos, y son entonces equivalentes a los vistos1.

El razonamiento subyacente a esta práctica consiste en que, de incluir considerandos, la 
decisión que el Parlamento debe adoptar (en sentido afirmativo o negativo) sería menos clara 
y perdería contundencia. Otra justificación para mantener esta postura es que la resolución 
legislativa que forma parte del informe legislativo relativo a una propuesta de la Comisión 
tampoco puede contener considerandos (artículo 55, apartado 2, del Reglamento). Las 
observaciones y peticiones de carácter político relativas al acto o acuerdo propuesto podrían 
expresarse, antes de la adopción o celebración de estos, por medio de un informe provisional 
conforme al artículo 81, apartado 3, y al artículo 90, apartado 4, del Reglamento.

Por otro lado, por razones de interés político, cuando no de necesidad, resulta deseable que el 
Parlamento exprese los motivos que le llevan a tomar la decisión en cuestión. 
Una solución intermedia propuesta en el presente informe consiste en no permitir que se 
incluyan considerandos, pero permitir a la comisión competente que acompañe su 
recomendación al Pleno con una propuesta de resolución no legislativa. Con ello, la comisión 
o comisiones tendrían la posibilidad de hacer comentarios sobre el acto propuesto y 
presentarlos más adelante en el Pleno y explicar con detalle su postura al respecto. El factor 
de ponderación del Parlamento asegurará en condiciones normales que la resolución adoptada 
no contraste con la decisión tomada por aprobación (véase más adelante). 

5) Enmiendas

Al no admitirse los considerandos en la fase plenaria, la cuestión de las enmiendas ni siquiera 
se plantea. Este razonamiento se basa en el contenido del artículo 81 del Reglamento: «El 
Parlamento se pronunciará en una sola votación sobre el acto para el cual el Tratado [...] 
requiera su aprobación, sin que se pueda presentar ninguna enmienda»1. Es indudable que esta 
disposición se aplica al texto del acto en sí. La disposición específica para los tratados 
internacionales ofrece la siguiente aclaración:

«Artículo 90 (apartado 7)

7. El Parlamento emitirá dictamen o dará su aprobación sobre la celebración, prórroga o 
modificación de un acuerdo internacional o de un protocolo financiero celebrados por la 
Unión Europea en votación única por mayoría de los votos emitidos. No se admitirán 
enmiendas al texto del acuerdo o protocolo».

Dadas las posibles consecuencias de peso que puede acarrear la decisión del Parlamento, la 
exclusión de la posibilidad de presentar enmiendas al texto del acto trata de garantizar que 
dicha decisión sea inequívoca e incondicional. En el caso de acuerdos internacionales, otra de 
las razones apuntadas es que un acuerdo que se ha negociado no puede enmendarse de forma 
unilateral de ningún modo. No obstante, este razonamiento no se aplica a posibles elementos 
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del proyecto de recomendación tales como vistos, considerandos o el apartado decisorio. Si, 
como se propone en el presente informe, la recomendación de la comisión no podrá contener 
considerandos (una propuesta de resolución desempeñará su función), las posibles enmiendas 
quedarían ―y deberían quedar― limitadas al apartado decisorio. Por lo que respecta a este 
último elemento, la posibilidad de presentar enmiendas es de hecho importante para evitar 
cualquier duda sobre la postura concreta de la comisión o comisiones.

6) Votaciones

Cuando la decisión propuesta en el proyecto de recomendación en la fase de comisión o en la 
recomendación en la fase plenaria no obtiene la mayoría exigida y no se ha presentado 
ninguna enmienda contraria a dicha decisión o esta tampoco obtiene la mayoría necesaria, se 
plantea la cuestión de cómo interpretar este resultado. ¿Debe interpretarse entendiéndose que 
la comisión o el Pleno, según el caso, no ha tomado decisión alguna, o como una decisión 
contraria a lo propuesto? Esto último significaría que, de proponerse la aprobación del acto en 
cuestión y de no obtener esta propuesta la mayoría necesaria, el acto se consideraría 
rechazado y, a la inversa, cuando una propuesta de rechazo no obtuviera la mayoría exigida, 
el acto se consideraría aprobado2.

Esta última interpretación, que era la práctica habitual en el Pleno, está justificada en 
referencia al artículo 90, apartado 9: «Si el Parlamento denegare su aprobación a un acuerdo 
internacional, el Presidente notificará al Consejo que el acuerdo no puede concluirse». Desde 
la votación del Acuerdo ACTA el 4 de julio de 2012, la práctica del Parlamento ha cambiado
y actualmente consiste en pronunciarse acerca de la aprobación independientemente de cuál 
fuera la recomendación de la comisión. Cuando la aprobación no obtiene la mayoría 
necesaria, el acto se considera rechazado.

A la hora de contestar a esta pregunta hay que tener en cuenta dos aspectos. En primer lugar, 
y basándose en la importancia de la aprobación del Parlamento como parte del procedimiento 
legislativo, podría aducirse que la aprobación debe concederse mediante un acto positivo, y no 
mediante una interpretación a contrario del acto del Parlamento. En segundo lugar, esta 
solución podría ser problemática en los casos en los que se requieren umbrales especiales para 
ciertas decisiones adoptadas por aprobación (mayoría de diputados por ejemplo en el artículo 
49 del TUE sobre los acuerdos de adhesión, en el artículo 312, apartado 2, del TFUE sobre el 
marco financiero plurianual, en el artículo 223, apartado 1, del TFUE sobre el procedimiento 
electoral; mayoría de dos tercios que representen la mayoría de los diputados en el artículo 7 
del TUE junto con el artículo 324 del TFUE sobre la vulneración de los valores de la Unión).

En este caso, se presenta la cuestión de si una votación por mayoría simple contra una 
recomendación negativa (pero no por la mayoría cualificada necesaria) puede considerarse, a 
pesar de ello, una aprobación. Bajo mi punto de vista, no. 

La necesidad de una mayoría especial para las decisiones del Parlamento tiene el propósito de 
asegurarse de que no puede adoptarse una decisión de gran trascendencia por una mayoría 
fortuita en un momento en que la presencia en el Pleno sea reducida. Si una votación negativa 
por mayoría simple tuviera en circunstancias determinadas el mismo efecto que una votación 
que exige una mayoría cualificada, no se cumpliría dicho propósito.
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Estas dificultades podrían evitarse si la votación para la aprobación en el Pleno estuviera 
«desvinculada» del proyecto de recomendación o de la recomendación al Pleno. Dicho de otro 
modo, únicamente se somete a votación la cuestión para su aprobación, independientemente 
de lo que recomiende el ponente o, según el caso, la comisión.  Un acto que no obtuviera la 
mayoría pertinente sería considerado rechazado. El término «recomendación» se entendería 
en este caso según su significado habitual, una propuesta que no tiene carácter vinculante 
alguno. Sin embargo, esto no significaría que no tuviera peso político.

Cabe señalar que la práctica del Parlamento en este sentido ha cambiado, como se ha 
mencionado anteriormente, desde la votación del Acuerdo ACTA, el 4 de julio de 2012.  
Propongo alinear el Reglamento interno con esta práctica. 

En la fase de comisiones, la situación difiere ligeramente, puesto que la propuesta de 
recomendación presentada por el ponente plantea una «decisión afirmativa o negativa».  En 
este caso, la aplicación del principio que dicta no adoptar decisiones ficticias, del que soy 
partidario, supone que, cuando la comisión no coincida con el ponente, no emita 
recomendación alguna y comience con una nueva propuesta. Puesto que esta situación no 
puede alargarse indefinidamente, se debería prever un plazo (véase el artículo 81, apartado 3 
(nuevo)).1


